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Autorización de cobro por terceros del 
subsidio monetario individual 

autorizado mediante Decreto de 
Urgencia N° 080-2021 

 

 
ANEXO 1 

      
SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE TERCERA PERSONA AUTORIZADA 
(Adecuarse según se trate de persona que manifiesta voluntad o no) 

 
1. Intervinientes: 
 

1.1. BENEFICIARIO YANAPAY    

EXPRESA CAPACIDAD PARA MANIFESTAR VOLUNTAD  
(SELECCIONE CON X) 

SI  (     ) NO (     ) 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES FECHA 
NACIMIENTO 

    

DIRECCIÓN  DEPARTAMENTO PROVINCIA 

    

DISTRITO REFERENCIA CORREO ELECTRÓNICO NUMERO CELULAR 

    

TIPO DE DETERIORO DE CAPACIDAD FUNCIONAL PARA DESPLAZAMIENTO AL PUNTO DE PAGO 
(SELECCIONE CON X) 

CAUSA PROPIA DE ETAPA 
ADULTA MAYOR (    ) 

ACCIDENTES (    ) DISCAPACIDAD (     ) ENFERMEDAD (     ) 

 
 
 

1.2 IDENTIFICACION DE TERCERA PERSONA  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES FECHA NACIMIENTO 

   

DIRECCIÓN DEPARTAMENTO PROVINCIA 

   

DISTRITO REFERENCIA CORREO ELECTRÓNICO NUMERO CELULAR 

    

TIPO RELACION CON BENEFICIARIO YANAPAY  (SELECCIONE CON X) 

Familiar directo hasta 3er 
grado de consanguinidad y 
residen en el mismo lugar 

que el beneficiario  
(         ) 

Persona ejerce cuidado 
permanente del 

beneficiario y reside en 
el mismo lugar  

(          ) 

Persona que ejerce el 
cuidado permanente del/la 
usuario/a que no reside en 

el mismo lugar  
(          ) 

          Otro (       ) 
Precisar:  

 
2. Declaración Jurada: 
 

2.1. PARA BENEFICIARIO QUE SI TIENE CAPACIDAD PARA MANIFESTAR VOLUNTAD 

Yo, (BENEFICIARIO YANAPAY) DECLARO presentar deterioro de mi capacidad funcional que me 
dificulta el desplazamiento al punto de pago del subsidio monetario individual autorizado mediante 
Decreto de Urgencia N° 080-2021, cuyo otorgamiento se ha encargado al Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”, por lo cual solicito que sea reasignado a la Tercera Persona que 
pueda realizar el cobro correspondiente con el cargo de realizarme una entrega completa y oportuna.  
 
Yo, (IDENTIFICACION DE TERCERA PERSONA) DECLARO conocer los alcances del mecanismo de 
cobro autorizado, comprometiéndome a efectuar el cobro del subsidio monetario individual autorizado 
mediante Decreto de Urgencia N° 080-2021, autorizada por el beneficiario/a Sr/a (BENEFICIARIO 
YANAPAY) haciéndole entrega del mismo de manera oportuna y de forma completa. Asimismo, 
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manifiesto tener conocimiento respecto a las responsabilidades legales que devienen del 
incumplimiento de la entrega completa y oportuna del subsidio monetario. 

2.2. PARA BENEFICIARIO QUE NO TIENE CAPACIDAD PARA MANIFESTAR VOLUNTAD 

Yo, (IDENTIFICACION DE TERCERA PERSONA) DECLARO que el Sr /Sra. (BENEFICIARIO 
YANAPAY) es beneficiario del subsidio monetario individual autorizado mediante Decreto de Urgencia 
N° 080-2021, cuyo otorgamiento se ha encargado al Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”, no cuenta con capacidad para manifestar voluntad y es a quien brindo asistencia y 
cuidado. En tal sentido, solicito se me reasigne el cobro del referido subsidio; y, manifiesto tener 
conocimiento respecto a las responsabilidades legales que devienen del incumplimiento de uso 
completo y oportuno del subsidio monetario en favor del mencionado beneficiario. 

 
3. Anexo: 

 
3.1. Copia de Certificado de Discapacidad emitido por entidad de salud o médico particular o carnet físico 

o virtual de CONADIS Declaración jurada de la situación de salud del beneficiario/a 
 
Nota importante: Autorizo la notificación al correo electrónico para las comunicaciones y/o actos 
que correspondan. 
 
…………………(Ciudad), ….. de ………….. de 2022 
 

 
 
 
 
 
 

(FIRMA Y HUELLA DIGITAL) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(FIRMA Y HUELLA DIGITAL) 

(Nombres  y Apellidos) (Nombres y Apellidos) 

DNI:_______ DNI: ________ 

BENEFICIARIO YANAPAY TERCERA PERSONA 

 
Nota: La firma y la huella del índice derecho del BENEFICIARIO YANAPAY no será obligatoria en caso 
que se trate de una persona que no manifiesta voluntad; o presente incapacidad física en tal sentido se 
requerirá de una persona que actúe como Testigo a Ruego (empleando formato “Firma Testigo a Ruego” 
que se muestra líneas abajo). 

 
 


